
Este curso es organizado por la Fundación Investoria y cuenta con el

apoyo de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible en la

región Andina (SDSN Andes). 

Investoria es una organización de
la sociedad civil orientada a
promover el desarrollo sostenible a
través de la investigación y
generación de proyectos sociales
como tema prioritario para los
gobiernos locales, empresas,
organizaciones de la sociedad
civil, universidades y ciudadanía
con el objetivo de reducir las
desigualdades sociales,
económicas y ambientales en
Ecuador y América Latina.

Curso virtual:

ODS en
Ecuador

y su aplicación a iniciativas
ciudadanas

Organizado por: Con el apoyo de:

Del 30 de junio – 22 de julio de 2020



Brindar un marco analítico,
conceptual e instrumental
introductorio que permita un
conocimiento general de los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles (ODS) y
diferentes herramientas técnicas para
su aplicación en proyectos ciudadanos
y locales. Se busca, además, dar a
conocer experiencias relevantes en la
implementación de los ODS aplicadas
a distintas escalas. Estos enfoques
constituyen el espacio central del
Curso y contribuyen al fortalecimiento
de capacidades de la ciudadanía para
responder a las demandas globales.

Objetivo general1

1. Conocer los elementos básicos de la
Agenda 2030 en su calidad de visión
global del Desarrollo Sostenible y su
aplicación en diferentes niveles de
acción.

2. Adquirir un marco conceptual, teórico
y metodológico sobre el desarrollo
sostenible, herramientas relacionadas
con la planificación alineada a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Objetivos de
aprendizaje
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En septiembre de 2015, los 193 países miembro de las Naciones Unidas se comprometieron a trabajar en una

agenda que promueva el desarrollo sostenible de los países y la erradicación de la pobreza en todas partes

en armonía con el cuidado del planeta. La Agenda 2030 presenta una visión sumamente ambiciosa y

transformativa, aspira a un mundo más próspero, sostenible y llama a todas las personas a la acción. 

Es así como con la Agenda 2030 surgen los 17 ODS que son de carácter indivisible e integrador y abarcan los

ámbitos económico, social y ambiental de forma conjunta e interdependiente. Estos objetivos se

operativizan a través de 169 metas y 241 indicadores que permitirán a los países y sus regiones medir su

avance hasta el 2030. Debido a su magnitud, también representa retos importantes, entre ellos, la lucha

contra la corrupción, la generación de alianzas entre todos los actores, aplicación a nivel local, generación y

gestión de recursos financieros necesarios para su cumplimiento y la medición adecuada de todos los

objetivos, entre otros.

En Ecuador, el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional se comprometieron oficialmente a cumplir con los

ODS, esto busca ser evidenciado en el Plan Nacional de Desarrollo y se aspira a que los gobiernos locales

asuman este compromiso a través de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT). Sin

embargo, este compromiso requiere ser visibilizado en las acciones que se emprendan, por lo que se hace un

llamado a todos los actores a trabajar en políticas, programas y presupuestos que evidencien el trabajo y

alineación con los ODS.

Entre las principales acciones en el país resaltan el Plan Nacional de Desarrollo y su alineación a los ODS, la

conformación del Grupo Parlamentario por la erradicación de la pobreza y el cumplimiento de los ODS, el

Plan de Desarrollo Estadístico Nacional y Territorial liderado por el INEC, la planificación territorial de varios

gobiernos locales e iniciativas lideradas por la sociedad civil. A pesar del trabajo emprendido, los esfuerzos

todavía no son suficientes para lograr cumplir con los ODS. Entre los principales desafíos están la falta de

una alineación del Presupuesto General del Estado a los ODS, difusión de la Agenda 2030 a nivel ciudadano,

articular los esfuerzos de una forma más eficiente, generar los recursos y capacidades necesarias para

implementar los ODS, territorializar el trabajo para el desarrollo sostenible y fortalecer la capacidad

estadística para medir y evaluar el logro de los ODS en el país y sus territorios. 

Antecedentes3
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En la actualidad existen serios desafíos en cuanto a la implementación y medición de los ODS, apenas un

34% de los indicadores a nivel nacional pueden ser reportados. Los indicadores ambientales y relacionados

con la calidad de los servicios son los que más retos representan para la medición de los ODS en el país. 

A nivel local el desafío de medir los ODS representa un reto mucho más grande, la mayoría de los gobiernos

locales basan sus planes de desarrollo principalmente en la información del Censo 2010. Gran parte de los

gobiernos locales no cuentan con los recursos y capacidades necesarias para generar o usar información.

En este sentido, es importante promover el trabajo multisectorial y multinivel para incluir a la participación

de actores de todos los sectores en la planificación, implementación y medición de los ODS. La acción local

es clave para el desarrollo sostenible y las soluciones ciudadanas son más valiosas que nunca. 

El rol de la ciudadanía y diferentes sectores de la sociedad es fundamental para lograr los objetivos en el

tiempo deseado y lograr contrarrestar efectos que podrían ser irreversibles para nuestro planeta. El desafío

es amplio y la generación de acciones es necesaria. Durante este curso, los participantes contarán con los

conocimientos y herramientas básicos para promover la implementación de los ODS en sus espacios y

alinear sus iniciativas al cumplimiento de esta Agenda global de desarrollo.

Del 30 de junio – 23 de julio de 2020

El curso está planteado para
desarrollarse en ocho sesiones de
trabajo con una duración de 2 horas
cada una. Entre sesiones se
asignarán tareas y lecturas cortas
para que los participantes puedan
desarrollar sus capacidades frente a
la implementación de los ODS. 

Duración4

Días: martes y jueves
Hora: 18:00 – 20:00

Horas semanales de dedicación,
incluyendo actividades de
refuerzo:
6 horas

Sesiones virtuales: 4 horas
semanales 
Horas totales: 16 horas

Horarios5
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El proceso del curso entiende el aprendizaje debe ser un proceso de construcción de conocimiento

individual y colectivo, resultante de la interacción entre la teoría, práctica y experiencia. Por lo tanto, se

requiere de una combinación de: 

                      a) Conocimiento teórico

                      b) Presentación de casos y buenas prácticas

                      c) Aplicación a ejercicios prácticos y uso de herramientas

Los territorios de análisis serán adaptados a la región de América Latina, con énfasis en Ecuador y sus

localidades. El curso seguirá una secuencia de seis sesiones como parte de un proceso integral de

aprendizaje, de modo que los participantes puedan ir aterrizando los aprendizajes teóricos a aplicaciones

prácticas.

Consta de seis fases de aprendizaje, iniciando con aproximaciones teóricas del desarrollo sostenible como

preámbulo al planteamiento de la Agenda 2030 y los ODS. Después de una fase general del desarrollo

sostenible y los ODS se analizarán las implicaciones de su implementación en Ecuador y a nivel local,

concluyendo en ejercicios prácticos de alineación de los ODS en iniciativas planteadas por los participantes.

Las sesiones virtuales se realizarán con la plataforma ZOOM, se promoverá la discusión entre participantes

para enriquecer las exposiciones y promover el aprendizaje a través de la práctica y las acciones.

Los cursos colectivos se complementarán con lecturas de refuerzo, videos, tareas cortas, foros y sesiones

individuales, acordadas previamente con los participantes.

Metodología6
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Fase virtual:

Aprendizaje de refuerzo:



Sesión 1: ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? Presentación y bienvenida 
● Foro introductorio: ¿Qué entendemos por desarrollo sostenible? 
● Introducción al desarrollo sostenible 
● Agendas globales de desarrollo 
●  Discusión grupal: ¿Qué hago por el desarrollo sostenible en mi país/ mi ciudad/ mi
casa/ mi trabajo

Sesión 2: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
● Introducción a los ODS 
● Objetivos, metas e indicadores 
● Retos y oportunidades 

Sesión 3: Acciones para la implementación de los ODS 
● Principio de no dejar a nadie atrás 
● Generación de alianzas para lograr los Objetivos 
● Década de acción para los ODS 
● Buenas prácticas en la implementación de los ODS y soluciones locales 

Sesión 4: Los ODS en Ecuador
● Marcos legales y normativa para los ODS 
● Sectores vinculados a la Agenda 2030 
● Avances y desafíos nacionales frente a los ODS 
● Iniciativas nacionales a favor de los ODS

Sesión 5: Foro grupal 

Contenidos7
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El curso está dirigido a la ciudadanía en
general y no requiere conocimiento previo
por parte de los participantes.

Este curso está dirigido a todas las
personas interesadas en aprender sobre
los ODS

Está dirigido a funcionarios de cualquier
organización nacional o internacional

Dirigido a estudiantes de nivel
secundaria, universitarios y de
postgrado

Dirigido a profesionales e investigadores

 A público en general

Perfil de los
participantes5

Comprensión lectora básica 

Solo precisa conocer lo básico
en computación 

Se necesita conexión
continua a Internet

Habilidades y
recursos
necesarios

6

Sesión 6: ODS a nivel local 
● Retos y oportunidades para la implementación de los ODS a nivel local 
● Rol de la ciudadanía en la implementación de los ODS 
● Priorización de los ODS en el contexto local 
● Experiencias locales en la implementación de los ODS

Sesión 7: ODS y alineación a iniciativas 
● Repensar la forma de plantear proyectos 
● Estrategias de anticipación y vigilancia 
● Principios de la sostenibilidad en proyectos 
● Proyectos de triple impacto y generación de alianzas 
● Hacer de los temas globales un negocio local 
● Búsqueda de financiamiento 

Sesión 8: Presentación y discusión de trabajos finales
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Costo por participante: USD 40 dólares
americanos.

●  Costo para estudiantes de pregrado o
bachillerato: USD 30 dólares americanos
(enviar  un documento que acredite su afiliación a
una institución académica) 

●  Se otorgarán 3 becas a personas de escasos
recursos o de grupos prioritarios 

● Descuento de 15% a grupos de 3 personas

Costo7

Al finalizar el curso se entregará
un certificado de asistencia y
aprobación a los participantes 
avalado por Investoria y SDSN
Andes.

Postulaciones9

Las postulaciones al curso virtual estarán
disponibles a partir del 7 hasta el 30 de junio  de
2020. Una vez que los participantes realicen la
transferencia del valor del curso y envíen el
comprobante recibirán los ingresos a la plataforma
virtual y los materiales necesarios para trabajar en el
curso virtual.

Por motivos pedagógicos y para garantizar el
aprendizaje de los participantes, el curso cuenta con
cupos limitados. En caso de superar la capacidad
planificada y de acuerdo a la demanda del curso se
planteará la apertura de un nuevo horario.

Para inscribirse se solicita llenar el siguiente
formulario

La transferencia se
realizará a la
siguiente cuenta:

Banco Pichincha 
Alvaro Andrade 
CI 1003438205 
Cuenta de ahorros 
2200675008

Certificación8
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https://bit.ly/ODSinvestoria

Los ingresos de este curso serán destinados a
las actividades de Investoria.



Economista, experto en Desarrollo Sostenible, Agenda 2030 y
planificación multiescalar. Actualmente es co-fundador de la Fundación Investoria y
coordinador local de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible región Andes
para Quito - Ecuador (SDSN Andes). Además, es asesor de diferentes redes nacionales
e internacionales relacionadas con el desarrollo sostenible.

Álvaro ha sido facilitador de espacios multiactor para desarrollar capacidades de
actores de la sociedad civil, instituciones académicas y gobiernos locales en el
posicionamiento, implementación, alineación y medición de los ODS. Ha participado
en varios espacios y foros 
sobre desarrollo sostenible en CEPAL, ONU y a nivel nacional.

Facilitador10

Contactos11

Para más información
comunicarse con 

info@investoria.org

Alvaro Andrade 
Especialista en ODS y desarrollo territorial


